Información Adicional para el CNA
El CNA se desarrollará en las instalaciones del Campamento Bethesda.
Ubicado en Buena Vista, ciudad que se encuentra a 103 Km al Norte de
Santa Cruz de la Sierra.

Específicamente el Campamento se encuentra
sobre la Carretera Principal a 4 Km. al Oeste de
la ciudad de Buena Vista.

Recomendaciones:
El evento empezara el día Jueves 31 de Oct. a Hrs. 9:00 am. y concluirá el
domingo a hrs. 11:00 am.
No se aceptará a nadie después de cerrarse las inscripciones (11:00 am)
Se tiene previsto un trasporte desde Santa Cruz hasta el Campamento, que
saldrá de la Iglesia Internacional de la Familia (2do. Anillo-Av. Cristobal de
Mendoza esq. Abuna frente a la Casa del Camba) a hrs. 6:30 am.
Para los que desean venir antes se tiene previsto Alojamiento en el Seminario
Bíblico de Montero (Calle Warnes entre La Paz y Luciano Paz) que se encuentra a
medio camino hacia el campamento. También de este seminario saldrá otro bus
a hrs. 7:30 am.
Al terminar el evento el transporte retornara hacia Santa Cruz y llegara hasta la
Iglesia Internacional de la Familia.
También para los vienen adelantado y deseen quedarse en Buena Vista se
informa que no podrán entrar al Campamento hasta las 9:00 am. del jueves 31
cuando se inicien las inscripciones.
Para los adiestrantes que vienen de La Paz, Oruro y Cochabamba, deben tomar
en cuenta que los buses que salen a las 10:00 pm del día 30 de octubre de la
ciudad de Cochabamba, arriba aproximadamente entre las 6 y 7 am del 31 de
octubre donde podrán bajarse directamente en Buena Vista.
No olvidarse los Requisitos:
Tener por los menos 18 años de Edad
Tener Aprobado: OLI, FE y CAL (traer certificado original y fotocopia)
Ojo: el CAL Antiguo no cuenta.
Portar Credencial de Reconocimiento Vigente 2012-13
Carta de Recomendación Pastoral (Imprescindible membretado y sellado)
Hombre y mujeres pueden participar.
NO se olvide traer su boleta de DEPOSITO BANCARIO
Nota: Ninguna inscripción es reembolsable o transferible a otra persona.

(Consultas y dudas al 727 06725)

